
Arròs de les riberes del Túria. 
Arròs amb naps, carabassa i taronja
by Joan Climent

Ingredientes
(Para 4 personas)
 20 gr pimentón dulce 
 2 dientes de ajo 
 120 gr tomates triturado 
 240 gr de calabaza 
 240 gr de nabo 
 240 gr de chirivía 
 240 gr de apio nabo 
 200 gr de rebollones o setas de temporada 
 100 gr de aceite de oliva virgen extra 
 560 gr de pollo de corral o pato fresco
 Dos alcachofas 
 320 gr de arroz, variedad Sénia 
 1,6 litros de agua
 0,0625 gr de azafrán
 Una naranja 

Elaboración

En una olla, a poder ser de barro, poner el aceite de oliva y dorar, a fuego lento, 
las cabezas de los ajos.

Retirar los ajos, subir el fuego y dorar la carne que, previamente, hemos sazo-
nado, con la piel entera de una naranja.

Cuando lo tenemos con un bonito color dorado, añadimos la alcachofa y las 
verduras, cortadas en pequeños cubos. Sacamos la piel de naranja y reserva-
mos.

Verter las setas y mantener el fuego vivo durante 4 minutos. En ese momento, 
echamos el pimentón y, al momento, el tomate triturado o alterando el orden. 
Dejamos que el tomate se fría bien a fuego muy lento.

Mojamos con 3 litros de agua y dejamos cocer con un fuego bajo hasta que 
consigamos no menos de 1,6 litros. En ese momento echamos el arroz y lo co-
cemos a  fuego suave.

Añadimos, a los 5 minutos de haber echado el arroz, 0,0625 gr de azafrán seco 
extra y la piel de la naranja. Aquí, rectificamos la sal y dejamos cocer, hasta 
los 14 minutos, con unas ramas de tomillo, albahaca, salvia o cualquier otra 
planta que encontramos en las lindes del río, procurando que el romero no sea 
el protagonista.

Dejamos cocer durante esos 14 minutos y servimos. 


